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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar. 
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FICHA TÉCNICA 

Biodispersante 933  
 

Agente dispersante e inhibidor de incrustaciones 
 
DESCRIPCIÓN 

Agente adecuado para el control de depósitos, orgánicos e inorgánicos, en torres y circuitos de refrigeración 

y en sistemas análogos. Especialmente indicado para la prevención de la formación de biofilms, reduciendo 

las condiciones favorables para el crecimiento bacteriano. 

 

✓ Gran poder dispersante e inhibidor de incrustaciones. Evita la formación de incrustaciones y 

depósitos causados por cationes polivalentes tales como: hierro, calcio, magnesio, aluminio etc. 

✓ Controla la aparición de biofilms, penetrando y dispersando las masas de lodo formadas por el 

crecimiento de bacterias o algas, optimizando de esta forma, la acción de los biocidas añadidos al 

sistema. 

✓ Perfecta estabilidad hidrolítica: resistente a la descomposición en sistemas acuosos a elevada 

temperatura y pH. 

✓ No espumante. A las dosis de aplicación no presenta formación de espuma, facilitando su 

dosificación al sistema.  

✓ Compatible con los agentes secuestrantes y biocidas habitualmente empleados en el 

tratamiento de torres y circuitos de refrigeración y sistemas análogos. 

 

COMPOSICIÓN 

Solución a base de copolímero acrilato-silicato, estabilizada en medio acuoso. 

 

FORMULACIÓN 

Líquido concentrado 

 

CONTRA 

Biofilm 

 

DOSIS DE UTILIZACIÓN 

Tratamiento de choque: 100-200 gr/m3 de agua a tratar 

Dosis de mantenimiento: 25-50 gr/ m3 de agua a tratar 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

No procede 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 25 kg 
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